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Día Área de formación  Contenido  Acción 

Lunes 20/04 • Lengua y 

comunicación  

•Amor , 

lealtad A la 

patria , 

identidad  

nacional  

 

Leerle al niño 

o la niña un 

cuento infantil 

sobre nuestro 

Libertador  

Simón Bolívar,  

luego 

copiaremos en 

el cuaderno el 

párrafo que 

más les llame 

la atención  

Martes 21/04 • Salud , 

deporte y 

recreación   

• 

Conociendo 

mi cuerpo 

humano  

•A través de 

mis manos 

puedo cuidar 

mi salud 

Realizar un 

vídeo , en 

compañía de 

mamá  o papá  

en donde 

explicarán 

cómo lavarnos 

las manos 

correctamente,  

para prevenir 

el contagio del 



covid19 

Miércoles 

22/04 

• Ciencias 

naturales  

 

• Ambiente  y 

producción  

Con ayuda de 

mamá o papá  

realiza un 

semillero, de 

lo que desees  

escribe en tu 

cuaderno las 

características 

del mismo y 

por medio de  

un vídeo 

explica:  

• ¿Cómo lo 

hiciste? 

•Materiales.  

• Tiempo de 

vida y cosecha 

o producción  

Jueves 

16/04 

-• Ciencia y 

tecnología   

 • Estructura 

de mi cuerpo  

Con ayuda de 

mamá  y papá 

realizaremos 

una masa para 

moldear, los 

pasos para 

realizarla 

debes 

copiarlos en tu 

cuaderno.  

Ingredientes:  

2 tazas de 



harina de trigo 

½ taza de sal 

de mesa  

¾ de taza de 

agua tibia 

2 cucharadas 

de aceite 

comestible y 

colocar la 

fragancia que 

desee ( hacer 

un vídeo al 

momento  de 

preparación  

para compartir 

la experiencia) 

Viernes 

17/04 

• Cultura y 

familia  

• Educación 

estética   

• Jugaremos a 

ser los chef de 

la casa con 

ayuda de 

mamá  y papá  

, realizaremos 

un desayuno 

creativo el cual 

presentaremos 

, con un afiche 

con el 

enunciado ( # 

yo me quedo 

en casa ) 

    

 



Nota importante:  

Mamá  Papá, gracias por el cumplimiento  de las 

actividades, recordemos que la idea es continuar el 

aprendizaje en el hogar, haciendo énfasis  en la unión 

familiar y la prevención pero, no olvidemos repasar en casa 

a diario la lectura, escritura y procesos matemáticos. 

 


